
Recurso de Apelación RA-02/2017 

Actor: Juan Manuel Rodríguez Peña 
 

 

 

1 

Colima, Colima, a 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente RA-02/2017, para resolver sobre la 

admisión o desechamiento del Recurso de Apelación promovido por 

el ciudadano JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PEÑA, por su propio 

derecho, para controvertir el Acuerdo identificado con la clave 

IEE/CG/A042/2017 de fecha 10 diez de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado; y 

R E S U L T A N D O  

I. Glosario: Para los efectos de la presente resolución se entenderá 

por: 

Acuerdo IEE/CG/A042/2017: Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de 
Colima mediante el que se 
designó al titular de la Dirección 
de Organización Electoral del 
Organismo Público Electoral 
Local, aprobado el 10 diez de 
febrero de 2017 dos mil diecisiete. 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de 
Colima. 

Consejo General: Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Colima. 

Constitución Política Local: Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

Instituto Electoral: Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

Ley de Medios: Ley Estatal del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Estado. 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado. 

II. Antecedentes. De la narración de hechos que la parte actora 

hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que 

obran en autos, se advierte esencialmente, lo siguiente: 

2.1 Aprobación del Acuerdo IEE/CG/A042/2017. El 10 diez de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, durante la Séptima Sesión 

Ordinaria del Periodo Interproceso 2015-2017, los miembros del 

Consejo General aprobaron el Acuerdo IEE/CG/A042/2017.  

2.2 Notificación del Acuerdo IEE/CG/A042/2017. De conformidad 

con lo expresado por la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, el 14 catorce de febrero de 2017 dos mil diecisiete, 

se notificó al ahora actor, el Acuerdo IEE/CG/A042/2017. 
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2.3 Presentación del Recurso de Apelación. El  17 diecisiete de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en el Instituto Electoral, 

el Recurso de Apelación para impugnar el Acuerdo 

IEE/CG/A042/2017. 

2.4 Trámite del Recurso de Apelación, realizado por el Instituto 

Electoral. A las 15:55 quince horas con cincuenta y cinco minutos 

del 20 veinte de febrero del año en curso, se hizo del conocimiento 

público la recepción del Recurso de Apelación promovido por el 

ciudadano Juan Manuel Rodríguez Peña, en contra del Acuerdo 

identificado con la clave IEE/CG/A042/2017, por el plazo de 48 

cuarenta y ocho horas, a efecto de que los terceros interesados 

ejercieran su derecho en el recurso de mérito; durante el plazo en 

comento, no compareció tercero interesado alguno, circunstancia que 

se advierte de las constancias que turnara a este Tribunal Electoral, 

la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral así como 

del aserto de la autoridad responsable en su informe circunstanciado. 

III. Recepción, Radicación del expediente en el Tribunal Electoral 

y Cumplimiento de requisitos de procedibilidad.  

3.1 Recepción. El 23 veintitrés de febrero de 2017 dos mil diecisiete, 

se recibió en este Tribunal Electoral, el oficio IEEC/PP/CG-132/2017, 

signado por la Licenciada Ayizde Anguiano Polanco, Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Electoral, mediante el cual remitió 

a este Tribunal Electoral la documentación siguiente: el escrito del 

Recurso de Apelación promovido por el ciudadano Juan Manuel 

Rodríguez Peña, por su propio derecho, el Acuerdo Impugnado, el 

Informe Circunstanciado, y demás constancias relativas al recurso 

interpuesto. 

3.2 Radicación. El 24 veinticuatro de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, se dictó auto de radicación, mediante el cual se ordenó 

formar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno 

con la clave y número de registro RA-02/2017. 

3.3 Certificación del cumplimiento de requisitos. En la misma 

data, el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

revisó los requisitos de procedibilidad del escrito por el que se 

promovió el medio de impugnación que nos ocupa. 

IV. Proyecto de resolución de admisión. Asentado lo anterior, se 

procedió a formular el proyecto de resolución de admisión, que al 

efecto se somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral, 

bajo los siguientes 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 

BIS, fracciones IV y V  de la Constitución Política local; 269, fracción 

I, 279, fracción I, del Código Electoral; 1°, 5°, inciso a), 26, 44, 46, y 

47 de la Ley de Medios; 1°, 6°, fracción IV, 8°, inciso b) y 47 del 

Reglamento Interior, por tratarse de un Recurso de Apelación 

interpuesto por un ciudadano, por su propio derecho, para 

controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General. 

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales 

y requisitos especiales de procedibilidad. De las actuaciones se 

desprende que se encuentran satisfechas las exigencias 

contempladas por el artículo 2° en relación con el diverso 9o., 

fracción I, 11, 12, 21, 22, 26, 44, 46 y 47 de la Ley de Medios, como 

a continuación se precisa. 

a) Forma.  El medio de impugnación se presentó por escrito, se hizo 

constar el nombre del actor, el carácter con que promueve y domicilio 

para recibir notificaciones; contiene la mención expresa del acto que 

se impugna y de la autoridad electoral responsable del mismo; se 

presentó ante la autoridad señalada como responsable del acto 

impugnado; se hace mención de los hechos en que basa su 

impugnación, los agravios que considera le causa los Acuerdos 

impugnados, mencionó los preceptos legales que consideró violados; 

ofreció las pruebas que estimó pertinentes, señalando que no 

obraban en su poder y que esta autoridad jurisdiccional debía 

requerirlas al Organismo Público Electoral Local, sin que evidenciara 

que las solicitó con oportunidad y plasmó su firma autógrafa, con lo 

cual cumple lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley de 

Medios. 

b) Oportunidad. De conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 

de Medios y 31 del Reglamento Interior, los cuales disponen en la 

parte que interesa, que los medios de impugnación deben 

interponerse dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a partir de 

que el promovente tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o 

bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna; 

que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento; si están 

señalados por días, éstos se considerarán de 24 veinticuatro horas.  

Sobre el particular, en su escrito de demanda, la parte actora 

manifiesta que con fecha 10 diez de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo impugnado 
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mientras que la autoridad responsable, al rendir su informe 

circunstanciado, manifiesta que le notificó al ahora apelante, el 

multireferido Acuerdo, el pasado 14 catorce de febrero de esta 

anualidad. 

En ese sentido, la parte actora contaba, a partir del 14 catorce de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, con 3 tres días hábiles para 

impugnar el Acuerdo IEE/CG/A042/2017. Ello, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Medios que en la parte que 

interesa establece: 

Artículo 11.- Los recursos y juicios a que se refiere el artículo 5º de esta 
LEY, serán interpuestos dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir 
de que el promovente tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o bien, 
se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. 
 
Énfasis es propio. 

En este contexto, tal y como lo establece el arábigo inserto en líneas 

precedentes, la parte actora al haber sido notificado del multireferido 

Acuerdo, el 14 catorce de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, 

resulta evidente que el plazo que éste tenía para impugnarlo, vencía 

el 17 diecisiete del mismo mes y año, atento a lo siguiente:  

Notificación del 
acto impugnado 

 
Primer día hábil 

Inicio del 
cómputo

1
 

Segundo día 
hábil  

Tercer día hábil, 
Vencimiento del 

plazo
2
 y 

presentación del 
Recurso de 
Apelación 

Martes 
14 de febrero  

de 2017 

Miércoles 
15 de febrero 

de 2017 

Jueves 
16 de febrero 

de 2017 

Viernes 
17 de febrero 

de 2017 

Por lo anteriormente descrito, es que este Tribunal Electoral estima 

que el medio de impugnación se tiene presentado de manera 

oportuna, toda vez que, la parte actora fue notificado, según el aserto 

de la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, el 

14 catorce de febrero de 2017 dos mil diecisiete, por lo que al 

presentar el Recurso de Apelación ante el Instituto Electoral, el 

pasado 17 diecisiete del mismo mes y año, bajo dichas 

circunstancias, lo hizo dentro del término legal de 3 tres días hábiles 

que establece el artículo 11 de la Ley de Medios. 

c) Legitimación. El promovente se encuentra debidamente 

legitimado, toda vez que de acuerdo con los artículos 9o., fracción V, 

y 47, fracción II ambos de la Ley de Medios, los ciudadanos pueden 

incoar este Medio de Impugnación, por su propio derecho, y en 

                                                 
1 A partir del día siguiente de aquel en que el promovente tuvo conocimiento o se ostente como sabedor, o se hubiera 
notificado el acto o la resolución que se impugna. Art. 12, último párrafo de la Ley de Medios. 
2 Los recursos y juicios deben interponerse dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el promovente tenga 
conocimiento o se ostente como sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. Art. 11 de la 
Ley de Medios. 
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presente asunto, el ciudadano Juan Manuel Rodríguez Peña 

comparece como tal. 

d) Causales de improcedencia. El artículo 32 de la Ley de Medios, 

establece seis hipótesis generales, estimadas como causales de 

improcedencia de los medios de impugnación a que se refiere el 

artículo 5º del mismo cuerpo normativo, entre estos, el recurso de 

apelación y de la lectura realizada a la demanda presentada por el 

apelante no se advierte que, en el presente caso, se configure alguna 

de ellas. 

TERCERO. Reconducción de la vía intentada. Tomando en cuenta 

que la parte actora presenta el Recurso de Apelación para combatir 

el Acuerdo IEE/CG/A042/2017, mediante el cual se aprobó dejar sin 

efectos su nombramiento como Director de Organización Electoral; y 

en su lugar se designó a diversa persona, lo que a juicio de este 

Tribunal, atendiendo a la causa de pedir podría tener como 

consecuencia la posible afectación de su derecho político-electoral 

de ocupar un cargo público en términos del artículo 35 fracción VI de 

la Constitución Federal, se estima que atendiendo a la naturaleza  

del acto impugnado y al precedente contenido en el expediente 

JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, del índice de este 

Tribunal, por congruencia con un pronunciamiento previo por parte 

de este órgano jurisdiccional al admitir el citado asunto; lo pertinente 

es reencauzarlo a Juicio Ciudadano, por considerar éste el idóneo. 

Ello, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 4/99:3 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de 
impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer 
detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se 
haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y 
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 
aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con 
exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta 
forma se puede lograr una recta administración de justicia en 
materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente 
o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del 
autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso 
en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto 
para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido 
de lo que se pretende. 

En esa tesitura, ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación 

que, atendiendo al principio pro actione, el juzgador está obligado a 

                                                 
3 La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 
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corregir el incorrecto señalamiento de la vía, mismo que se encuentra 

sustentado en la Jurisprudencia siguiente:4 

VÍA. BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, ES UN PRESUPUESTO PROCESAL SUBSANABLE POR 
EL JUZGADOR. 
Aunque tradicionalmente la vía, entendida como la manera de proceder 
en un juicio al seguir determinados trámites, ha sido clasificada como un 
presupuesto procesal absoluto y, por tanto, insubsanable, en la 
actualidad bajo la óptica constitucional de los derechos humanos, esa 
apreciación debe considerarse superada, pues el juzgador, en respeto 
al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado tanto en 
el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el diverso numeral 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a los 
principios de proporcionalidad, favorecimiento de la acción (pro actione) 
y de conservación de las actuaciones, en él contenidos, está obligado, 
de oficio, a corregir su incorrecto señalamiento, con la única limitante de 
indicar que la medida es proporcional y razonable en atención a las 
circunstancias concurrentes, entre las que cabe identificar la diligencia y 
buena fe con que actuó el interesado, así como el hecho de que esa 
determinación no le ocasiona a la parte contraria una restricción a sus 
garantías procesales. De otra manera, la vía se transformaría en un 
requisito procesal enervante, contrario al espíritu y finalidad de la norma 
y a la máxima jurídica que reza "da mihi factum, dabo tibi jus", conforme 
a la cual, corresponde al Juez, como perito en derecho, determinar si se 
actualizan las hipótesis normativas que producen las consecuencias de 
derecho pretendidas por el actor. 

En esa tesitura, el Recurso de Apelación interpuesto por el 

ciudadano Juan Manuel Rodríguez Peña debe reencauzarse al Juicio 

Ciudadano, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 

de Medios, al estimarse ser la vía idónea para controvertir actos que 

pudieran atentar contra los derechos político-electorales del 

ciudadano. 

Con independencia de lo anterior, se reitera que es pertinente 

señalar que este órgano jurisdiccional, al estudiar el fondo del asunto 

en el expediente JDCE-02/2017 y su Acumulado RA-01/2017, se 

resolvió una pretensión en contra del Consejo General, relacionado 

con una remoción del cargo de un servidor público del citado 

Instituto, lo que se estima acontece en términos similares en este 

asunto particular, puesto que se reclama el que se dejó sin efectos 

un nombramiento de diverso servidor público del Instituto;  así como, 

se cuestiona la legalidad del procedimiento de designación de su 

sucesor. 

Lo anterior, con independencia de que proceda o no el Recurso de 

Apelación, toda vez que por congruencia de este Tribunal, lo 

pertinente es reencauzarlo a Juicio Ciudadano y en esta vía, 

pronunciarse respecto del acuerdo reclamado que tiene dos 

vertientes: 1). Dejó sin efectos el nombramiento del ahora actor y 2). 

                                                 
4 Época: Décima Época. Registro: 2002432. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. 
Tesis: I.3o.C. J/2 (10a.). Página: 1190  
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Designó a un nuevo titular en el cargo. Ello, con independencia de 

que procediera o no el Juicio previsto en el Estatuto Laboral del 

Tribunal Electoral puesto que la continencia de la causa no permite 

dividir las pretensiones aducidas a fin de que se resuelvan en una 

misma sentencia; Similar criterio asumió este Tribunal Electoral local, 

al resolver el expediente JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017. 

Sirve de apoyo la Jurisprudencia 5/2004:5 

CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU 
IMPUGNACIÓN.- De la interpretación funcional de los artículos 41 y 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes 
electorales estatales que recogen las reglas y principios jurídicos propios de 
los medios de impugnación, se concluye que no se puede escindir la 
continencia de la causa con determinaciones parciales. Lo anterior es así, 
porque cualquier proceso impugnativo debe concluir necesariamente con 
una sola resolución, en la que se comprendan todas las cuestiones 
concernientes al mismo, en su individualidad y en su correlación, desde lo 
relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito sustancial de la 
controversia, con el pronunciamiento sobre las pretensiones y defensas 
opuestas. Esta situación resulta de la naturaleza de la jurisdicción electoral, 
de los valores que protege y de los fines que persigue, toda vez que se 
trata de procesos concentrados en muy pocas actuaciones, en donde se 
tiene el propósito de hacer frente eficazmente a las necesidades de 
especial celeridad en la tramitación, sustanciación y resolución, como 
únicos instrumentos idóneos para resarcir a los promoventes en el goce y 
disfrute de los derechos conculcados o de enmendar oportunamente las 
irregularidades de un proceso, antes de que se tornen irreparables por la 
definitividad; esto con el objeto de concluir el ejercicio democrático con 
apego a los principios fijados en la ley fundamental, en donde la 
fragmentación de la contienda constituiría un atentado a dichas calidades 
definitorias, en tanto que multiplicaría innecesariamente las actuaciones, en 
contravención al principio de concentración; fomentaría mayor extensión en 
la prosecución de la causa; propiciaría el incremento de instancias; dividiría 
la continencia de la causa con perjuicio del mejor conocimiento que puede 
proporcionar la vista conjunta de todas las cuestiones planteadas, en su 
individualidad y correlación; generaría la posibilidad de resoluciones 
incompletas; abriría cauces para resoluciones contradictorias; podría dar 
lugar a reposiciones de procedimientos en detrimento de los plazos breves 
que son necesarios para su resolución definitiva; rompería con la 
continuidad necesaria y conveniente en el trámite y en el tiempo, y hasta 
podría generar la irreparabilidad de las violaciones u obstaculizar o hacer 
imposible la ejecución de las sentencias. Tercera Época: Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-212/2003. Partido Acción Nacional.—7 
de agosto de 2003.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-213/2003. Partido Acción Nacional.—11 de agosto de 
2003.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-214/2003. Partido Acción Nacional.—11 de agosto de 2003.—
Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de 
agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 64 y 65. 

Por otra parte, se estima innecesario requerir de nueva cuenta el 

informe y publicitar por diversa ocasión el medio de impugnación que 

                                                 
5 La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 64 y 65. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00212-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00213-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00214-2003.htm
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nos ocupa, debido a que la autoridad responsable ya realizó dichas 

acciones, antes de remitir el medio de impugnación a este Tribunal. 

CUARTO. Requerimiento de domicilio en la capital del Estado. 

Por esta única ocasión, notifíquese a la parte actora en el domicilio 

ubicado en la calle Emiliano Zapata número 14, colonia Centro de la 

localidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc, Colima  y se le 

requiere para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, 

fracción I de la Ley de Medios y dentro del plazo de 24 veinticuatro 

horas hábiles, señale domicilio en esta ciudad de Colima, 

apercibiéndosele que de no hacerlo, las posteriores notificaciones, 

aún las personales, se le harán en los estrados de este Tribunal 

Electoral.  

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por 

los numerales 86 BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política 

local; 269, fracción I, 270 y 279, fracción I del Código Electoral; 1o., 

4o., 5o., inciso a), 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Medios, así como, 

1o., 6o., fracción IV y 47 del Reglamento Interior, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se reconduce la vía intentada por el ciudadano JUAN 

MANUEL RODRÍGUEZ PEÑA y por lo tanto, se admite la 

impugnación que presentó en contra del Acuerdo IEE/CG/A042/2017 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, como Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral con 

número y clave JDCE-08/2017. 

SEGUNDO. Se estima innecesario publicitar de nueva cuenta el 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral en cuestión, así como 

requerir al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el 

informe respectivo, por las razones expuestas en el considerando 

Tercero de la presente resolución. 

TERCERO. Por esta única ocasión, notifíquese a la parte actora en 

el domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata número 14, colonia 

Centro de la localidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc, 

Colima  y se le requiere para que, dentro del plazo de 24 veinticuatro 

horas hábiles, señale domicilio en esta ciudad de Colima, 

apercibiéndosele que de no hacerlo, las posteriores notificaciones, 

aún las personales, se le harán por estrados. 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado para 

tal efecto y por oficio al Instituto Electoral del Estado de Colima, y 

en los estrados de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del 

conocimiento público la presente resolución en la página electrónica 

de este Tribunal Electoral del Estado. Lo anterior con fundamento en 
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lo dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción I, ambos de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

39, 41 y 43, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en 

la Octava Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, 

celebrada el 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 

actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien da fe. 

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

MAGISTRADA NUMERARIA 
ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 

 

 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 


